
RANGO DE SUJECIÓN 
EXTREMADAMENTE AMPLIO

HERRAMIENTA DE MONTAJE 
AJUSTABLE

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS
PESADOS

UNIDAD DE CONTROL MÓVIL DESPLAZAMIENTO 
PREESTABLECIDO PARA LA 
HERRAMIENTA

La consola de control remoto con 
cable permite que un solo técnico 
supervise con seguridad todas 
las operaciones de cambio de 
neumáticos.

El montaje/desmontaje ajustable 
con disco destalonador y 
herramienta de palanca gira 180 
grados para trabajar en ambos 
lados del neumático.

La herramienta de montaje/
desmontaje se desplaza de 
derecha a izquierda del neumático 
para la operación de desbarbado y 
montaje/desmontaje.

Rango de sujeción para llantas 
de 14" a 58" sin extensiones. Las 
mordazas largas se adaptan a 
llantas de gran desplazamiento.

T8058
Si trabaja con asiduidad con máquinas pesadas 
como vehículos todoterreno, arrastradores, 
camiones comerciales y tractores, el John 
Bean® T8058 le ayuda a realizar rápidamente 
estos complicados trabajos con un conjunto de 
características de nivel profesional.
Los vehículos pesados tienen neumáticos 
pesados y ruedas OTR, y puede ser un reto 
trabajar con ellos sin la máquina adecuada. 
La John Bean® T8058 es la cumbre de 
la tecnología de cambio de neumáticos 
para vehículos pesados y puede soportar 
neumáticos de hasta 92 pulgadas de diámetro 
con una anchura máxima de rueda de 58 
pulgadas. 
Unos potentes cilindros hidráulicos accionan 
la herramienta de montaje y el destalonador. 
Para trabajar en ruedas sin neumáticos, el 
mandril autocentrante de cuatro mordazas y 
dos velocidades puede bajarse fácilmente a 
sólo 13,78 pulgadas por debajo del carro. El 
posicionamiento y la rotación de la herramienta 
de montaje se manejan de forma independiente 
y se mueven con facilidad utilizando la potencia 
hidráulica. Para las aplicaciones más exigentes 
que requieren precisión, la T8058 de John Bean 
es la solución.

CARACTERÍSTICAS PRIMORDIALES 
RESULTADOS SUPERIORES



johnbean.com

• Abrazadera para Llantas de 
Aleación Ligera

• Abrazadera para Movimiento de 
Tierra (OTR)

• Rodillo para Neumáticos sin 
Cámara

ACCESORIOS OPCIONALES

T8058

• Palanca Wave Plus
• Palanca de Neumáticos Larga
• Palanca de Neumáticos 

Estándar 20"  | 50cm
• Abrazadera de Montaje

ACCESORIOS ESTÁNDARESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Máximo de la Rueda 58"  |  147cm

Ancho Máximo del Neumático 99"  |  250cm

Diámetro Máximo de Rueda 99"  |  250cm

Alimentación   400V 3ph 50Hz 

Dimensiones AltoxAnchoxLargo 80"x82"x118"  | 202x210x299cm

ENCONTRAR UN 
DISTRIBUIDOR

Snap-on® Total Shop Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de equipamiento para talleres, garajes, concesionarios y tiendas de neumáticos, gracias a 
las soluciones específicas que ofrece su cartera de marcas de primera calidad. John Bean es una marca de TSS y está comprometida con la innovación y la mejora 
de los productos. Por lo tanto, las especificaciones que figuran en esta hoja de ventas pueden cambiar sin previo aviso. ©2023 Snap-on Incorporated. John Bean 
es una marca comercial, registrada en los Estados Unidos y otros países, de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son 
marcas de sus respectivos propietarios.      sswh22334 (EU sp)      02/2023
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